
Hoteles previstos de 5*

Zúrich: Eden au Lac
Interlaken: 
Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa
Montreux: Le Montreux Palace
Ginebra: Mandarin Oriental
Zermatt: Mont Cervin Palace
Lugano: Splendid Royal

Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Berna - Gruyères - Montreux
Conozca la pequeña y pintoresca ciu-

dad medieval de Gruyères, muy famosa por 
la producción del queso Gruyère, uno de los 
quesos más apreciados en Suiza. Continúe 
hasta la encantadora ciudad de Montreux, 
situada en la ribera del Lago Lemán, y dis-
frute de un paseo marítimo con vista a los 
Alpes. Luego visite el hermoso castillo de 
Chillon, ubicado sobre una roca a orillas del 
lago. Este es uno de los edificios de carácter 
histórico más visitados de Suiza.

  Montreux - Lausana - Ginebra
Bordeando las orillas del Lago Lemán 

disfrute de las impresionantes vistas de las 
terrazas de viñedos de Lavaux, declarados 
como Patrimonio de la Unesco, hasta llegar 
a Lausana. Recorra esta pintoresca ciudad 
ubicada frente al impresionante escenario 
de los Alpes de Saboya. El viaje continúa 
hasta Ginebra. Esta ciudad tiene la fama de 
ofrecer la mejor calidad de vida del mundo 
junto con Zúrich. Disfrute de un recorrido 
para conocer los bellos parques a lo largo 
del lago y la sede europea de la ONU. En la 
calle “Rue du Rhone” hay boutiques exclu-
sivas como las perlas de un collar. Aquí en-
contrará relojes de prestigio como Cartier, 
Patek Philippe y Rolex, joyas y ropa de mar-
cas como Gucci, Versace y Louis Vuitton.
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  Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Cóc-

tel de bienvenida. Según su deseo podemos 
hacer un recorrido nocturno por la ciudad o 
simplemente se puede relajar en el hotel. 

  Zúrich
Por la mañana descubra Zúrich y sus 

principales monumentos, asi como también 
su precioso casco antiguo, lleno de casas 
medievales, calles llenas de recovecos, así 
como edificios gremiales y consistoriales 
del Renacimiento de Zúrich que constituyen 
el escenario perfecto para una diversión al 
compás de los tiempos. Luego disfrute de un 
recorrido a lo largo de la calle Höhenstras-
se, la cual tiene vistas a los Alpes y al lago 
Zürichsee. Y si desea ir de compras, Zúrich 
es también un paraíso del shopping , su guía 
le asesorará sobre las mejores boutiques de 
lujo y marcas internacionales que se encu-
entran en la calle “Bahnhofstrasse”. Luego 
relájese y disfrute de la belleza de Zúrich du-
rante un bonito paseo en barco por el lago.

    Zúrich - Lucerna - Interlaken
Disfrute del paisaje que ofrece la carre-

tera en el camino a Lucerna, ciudad ubicada 
ante un impresionante panorama alpino a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Re-
corra junto a su guía, los lugares más import-
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antes de la ciudad, como su puente medieval 
“Kapellbrücke”, uno de los puentes techados 
de madera más antiguos de Europa. Conti-
nuación a Brienz para conocer sus talladores 
de madera con sus hermosas esculturas. Lue-
go viaje a Interlaken al pie del Monte Jung-
frau. En la noche, disfrute de una involvidable 
cena privada dentro de una cabina de telefé-
rico. Una vez servido el plato principal, y el 
teleférico sube para ofrecer espectaculares 
vistas de la montaña y del atardecer sobre el 
pueblo de Grindelwald.

  Interlaken - Jungfraujoch 
o Schilthorn - Berna

¿Que sería Suiza sin la cordillera de los Al-
pes? Para tener un vista inolvidable, usted 
puede eligir entre subir al Jungfrauchjoch, 
“La cima de Europa”, con 3.454 metros de 
altura, es la estación de ferrocarril más alta 
de Europa con hielo y nieve garantizado du-
rante todo el año. O si prefiere, puede su-
bir al Piz Gloria (Schilthorn) para conocer el 
mundo de James Bond. Varias escenas de 
la pelicula “007 al servicio de su majestad” 
fueron grabadas en este lugar. Las vistas a 
las montañas Eiger, Mönch y Jungfrau son 
espectaculares. En la tarde continuación a 
Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare y 
la capital de Suiza.
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 R Hoteles de 5 estrellas
 R Transporte en coche de primera clase
 R Este viaje puede ser modificado según sus deseos

Suiza de Lujo

  Ginebra - Zermatt
Continuación a Zermatt, probable-

mente el pueblo alpino más famoso de Sui-
za. Por el valle del río Rodano se llega hasta 
Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a 
Zermatt, ubicada al pie del impresionante 
Monte Cervino. Como no se permiten au-
tomóviles en Zermatt, el pueblo ha logrado 
mantener su carácter originario.

  Zermatt - Gornergrat - Lugano
Hoy disfrute de las impresionantes 

vistas panorámicas que ofrece la subida 
en funicular al Gornergrat. En 3.089 me- 
tros de altura las vistas al Monte Cervino y 
a los Alpes suizos son extraordinarias. Por 
la tarde viaje a Lugano en la región del Te-
sino. Aquí se reúne la calidad Suiza con el  
“Savoir Vivre” del Mediterráneo. Paseando 
por las orillas del Lago de Lugano en el ma-
lecón y por los callejones de la ciudad se 
siente como en Italia.

  Lugano - Zúrich
Disfrute del tiempo libre en Lugano o 

relájese durante un paseo en bote por el 
lago. Por la tarde regreso al aeropuerto 
de Zúrich. En el camino, breve parada en 
Bellinzona, famosa por sus impresionantes 
castillos medievales.
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Viaje Privado (con guía)

Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 
Salidas: a diario

No. de participantes

2 10.195,-

4 7.385,-

6 6.415,-

Supl. individual 2.299,-

Matterhorn  | Suiza

Zúrich  | Suiza

Selfdrive (sin guía)
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 5.065,-

4 4.575,-

6 4.385,-

Supl. individual 2.299,-

Piz Gloria | Suiza

Viaje Privado
Viaje de Lujo: 9 Días de/a Zúrich

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye: 

Su viaje de lujo incluye transporte en coche 
de primera clase, guía de habla hispana, 
alojamiento en hoteles de 5* y las visitas 
mencionadas en el programa

Selfdrive
Viaje de Lujo: 9 Días de/a Zúrich

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye: 

Su viaje de lujo incluye un coche de alquiler 
en categoría de primera clase, alojamiento en 
hoteles de 5*

Sugerencias

 . Si lo desea, podemos agregar como   
 suplemento entradas al teatro, a la ópera  
 o a conciertos
 . Pregúntenos por el servicio VIP en el  

 aeropuerto de Zúrich
 . ¿Le gustaría conocer una de estas 

 ciudades o paisajes desde el aire?   
 Consulte nuestras ofertas para  
 excursiones privadas en helicóptero
 . Con mucho gusto adaptamos este  

 programa a sus deseos o le hacemos una  
 oferta individual según sus preferencias y  
 gustos
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